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En Palma, siendo las 10:00 horas del día 26 de julio de 2021, se reúne el Consejo de Centro 

de la UNED en Baleares, en segunda convocatoria, preside la Sra. Judit Vega Avelaira, 

directora del Centro Asociado, actúa como secretario el Sr. Joaquín Gamero Herrera, y 

asisten los miembros que a continuación se especifican: 

 

ASISTENTES: 

 

Sra. Isabel Corina Maciel Torres, coordinadora de la sede de Eivissa. 

Sr. Santiago Alcazar Navarro, representante de Profesores Tutores. 

Sra. Eugenia López, representante del PAS. 

 

EXCUSAN ASISTENCIA: 

 

Sra. Esperanza Pons Juan, coordinadora de la sede de Menorca.    

Sr. Etienne Fullana Martínez, delegado de estudiantes. 

 

 

ORDEN DEL DÍA: 

1. Aprobación de acta anterior.  

2. Aprobación cuentas anuales ejercicio 2020. Gestión Presupuestaria. Información, 

propuestas y aprobación del Presupuesto estimativo de 2022.  

3. Breve información sobre actividad del Centro en el curso 2020/21  

4. Aprobación Plan Académico Docente 2021/22  

5. Aprobación Plan de Gestión 2021/2022  

6. Asuntos de trámite.  

7. Ruegos y preguntas. 

 

 

1. APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR.  

 

No existe ninguna cuestión por añadir según las partes.  

Se aprueba por unanimidad de los asistentes. 
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2. APROBACIÓN CUENTAS ANUALES EJERCICIO 2020. GESTIÓN PRESUPUESTARIA. 

INFORMACIÓN, PROPUESTAS Y APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO ESTIMATIVO DE 2022. 

 

La directora toma la palabra para expresar que se han auditado las Cuentas Anuales del 

Ejercicio de 2020, recibido el Informe de Auditoría correspondiente, siendo éste favorable 

según se refleja en su apartado de Opinión: “Las cuentas anuales adjuntas expresan, en 

todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de 

la Entidad a 31 de diciembre de 2020”, 

 

En relación a los Presupuestos 2022, señalar que son básicamente iguales al anterior 

de 2021, teniendo especial cuidado en el gasto. El Centro Asociado (CA) genera dinero con 

los recursos propios que ofrece, cursos de extensión, matriculación de estudiantes, librería, 

por los que el CA debe contribuir en conjunto con las subvenciones recibidas, y no sólo éstas 

últimas deben tenerse en cuenta para su mantenimiento. Aunque cada partida se puede 

modificar, el CA debe ofrecer seguridad. En el Plan de Gestión Anual (PGA), en su apartado 

de Gestión presupuestaria, el CA apuesta por la transparencia total en los presupuestos. 

Este año 2021 ha sido algo difícil por el estado de pandemia en el que aún estamos, y 

algunos cambios en este estado son difíciles de realizar, se ha llevado a cabo como último 

arreglo de una parte de la terraza del edificio principal por la que se filtraba agua en el Aula 

6, también acondicionada ésta ahora. Posteriormente a todos los arreglos que se han 

llevado a cabo hasta hoy, puede considerarse el estado del CA como saneado en general; 

aunque aún queden por arreglar los servicios de ambas plantas del edificio principal, en 

propuesta para la próxima Junta Rectora, pues las acciones se deciden entre todos los que 

conforman el CA. 

 

En relación a las retribuciones de las tutorías, que ahora no son iguales todas, se 

propone, por transparencia, que sean iguales, misma retribución para todo el profesorado-

tutor, con venia o sin venia, puesto que todos tienen tanto los mismos derechos como 

obligaciones.  Precisamente, en relación a las venias, este curso se convocaron un total de 

43, ya resueltas y publicada la relación definitiva de los concursantes seleccionados/as. 

Siguiendo con la misma transparencia que debe poseer este CA, se propone igualar las 

ponencias de los cursos de extensión, igualar tanto las que se realizan en el Centro como en 

sus dos Aulas, Menorca e Ibiza, en documento escrito y aprobado. 
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Es de señalar que el Presupuesto 2022 es estimativo, aun así algunas partes 

finalmente se han solucionado, como la amortización de cesión del edificio del Centro, 

convenio de cesión anterior que finalizaba a los 20 años, ahora convenio firmado y edificio 

cedido por 25 años más desde el 18 de diciembre del pasado año. Puede decirse que el 

Presupuesto 2022 se ajusta a una realidad, reflejando fielmente los recursos a disposición. 

 

Con respecto a los estudiantes en prácticas, los estudiantes de Menorca e Ibiza se 

ven en desventaja con respecto a los que estudian en centro en Mallorca, siendo que se ven 

obligados a desplazarse a Mallorca, en donde se dispone de laboratorio. Si el número de 

estudiantes son suficientes, las prácticas se celebrarán asimismo en el aula, si no, el Centro  

abonará billete de viaje a fin de que las prácticas se ofrezcan en iguales condiciones para 

todos.  

 

Es de tener en cuenta en cuanto a gastos de inversión, seguir con éstos, renovar 

equipos tecnológicos, en Centro y Aulas; aunque las instalaciones están poco a poco 

conformes, seguir con mejora de algunas partes ya señaladas como los baños. 

 

Seguidamente, se deja por parte de la directora la consideración del Presupuesto 

estimativo 2022 al Consejo del Centro. 

 

 No existiendo ninguna cuestión por añadir según las partes, se aprueba por 

unanimidad de los asistentes. 

 

 

3. BREVE INFORMACIÓN SOBRE ACTIVIDAD DEL CENTRO EN EL CURSO 2020/21  

 

El trabajo realizado se encaminó a ofrecer lo mejor al estudiante, trabajar a gusto, 

amabilidad y cordialidad con el personal PAS, a fin de ofrecer un ambiente de trabajo afable 

y distendido. Se ha seleccionado a nuevos profesores-tutores, han entrado asignaturas 

nuevas, y para el curso siguiente se realizará de nuevo una convocatoria de profesores-

tutores sustitutos. 
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 Se ha contado en este curso con nuevos becarios, con prácticas extracurriculares de 

apoyo en el desarrollo del Plan de Gestión Anual 2020-21 del Centro. En la administración 

contable se ha contado con otro apoyo, siguiendo recomendaciones de la propia IGAE, 

siendo la contabilidad un apartado muy complejo en el que con los años ha ido creciendo 

ciertas exigencias por parte de la IGAE en nuevas aplicaciones informáticas, nuevos epígrafes 

o ítems en la conformación de las tablas tanto en los presupuestos como en las cuentas 

anuales, por lo que se requería para el curso 2020-21 un nuevo aporte. Se contempla contar 

con una gestoría externa a fin de seguir trabajando en esta área en temas como inventario, 

desgloses o contabilidad en general. 

 

 El Centro, en general, sigue diciendo la directora, tiene otro aspecto físico distinto a 

anteriores años; en este curso se ha seguido no sólo en su mantenimiento, sino en otros 

aires diferentes, como el de la recogida de residuos selectivos, el reconocimiento realizado 

con un merchandising a profesores-tutores. El aspecto humano es una parte importante a 

tener muy en cuenta para el normal desarrollo del Centro UNED-Illes Balears. 

 

 En relación a la biblioteca, se ha seguido con la adquisición de bibliografía básica de 

las distintas asignaturas, en el Centro y Aulas de igual forma. La Biblioteca pasará a llamarse 

Biblioteca José Ferragut Pou en ceremonia de inauguración prevista para el 27 de julio. 

 

 Se ha ofrecido ayuda en las prácticas al estudiante que lo ha solicitado; los que se han 

visto en situación de paro, han obtenido una matrícula reducida. En la UNED se ofrece 

siempre ayuda al necesitado. 

 

 Con respecto a las Alianzas y colaboraciones externas, se ha seguido de forma muy  

intensa con ellas, se considera un aspecto importante, tantos las alianzas y colaboraciones 

como la difusión y relaciones externas. El seguimiento a este apartado puede hacerse en los 

Informes de documentación del Sistema de Calidad en la Gestión del CA, insertos en 

nuestra web en su apartado de Calidad y transparencia. Es esta actividad importante para el 

CA, pues de estas acciones suelen obtenerse convenios de colaboración, con Colegios 

Oficiales, Ingenieros, ENDESA, Casa Planas, etc., relaciones que le da una cierta visibilidad al 

Centro Asociado UNED-Illes Balears. 
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 En otro orden de cosas, el Centro Asociado se ha visto sometido a la Auditoría por la 

Cátedra de Calidad “Ciudad de Tudela” UNED, a fin de permanecer en la Consolidación del 

Nivel III del Sistema de Garantía Interna de Calidad en la Gestión del CA. La Auditoría tuvo 

lugar en el mes de mayo, en el Centro y Aulas, de forma telemática, por lo que la directora se 

trasladó a Menorca para trabajar la misma junto a la coordinadora de Calidad del CA, 

Esperanza Pons. En consecuencia, se espera el informe que sea positivo, con la consiguiente 

aspiración en un futuro de subir aún a un nuevo nivel, se aguarda con ilusión para informar 

tanto a la Junta Rectora como a este Consejo en su momento. 

 

 Según las circunstancias que permita la pandemia, continua diciendo la directora, se 

espera poder ofrecer para el próximo curso ciertas actividades a los estudiantes, como 

realizar visitas guiadas a Centros de interés cultural para sus estudios; como por ejemplo, 

una cooperativa vinícola, o un centro de información periodístico y de la comunicación. Las 

prácticas son parte importante que el Centro de la UNED ofrece a los estudiantes; pero, 

debe aspirarse a más, por ese motivo se trabajan las Relaciones Institucionales. 

 

 

4. APROBACIÓN PLAN ACADÉMICO DOCENTE 2021/22  

 

Para este curso el CA cuenta con más profesores-tutores (PT). Todas las tutorías se realizan 

obligatoriamente de forma presencial en el Centro y las Aulas, una por semana y según 

calendario académico del CA. No se pueden dar menos de las tutorías que se establece, y no 

pueden ser sustituidas por grabaciones. No se puede alterar el horario de las clases tutorías, 

las cuales deben estar fijadas, el día/hora a la semana, en el horario académico del CA 

publicado en la web del Centro, a no ser por un motivo más que justificado, y que deberá 

comunicarse a través del Buzón de comunicación del PT, debiéndose recuperar la clase 

tutoría en una semana como máximo. Hay que ser comprensivos, sigue diciendo la directora, 

con los estudiantes que tienen el pleno derecho de seguir su rutina de estudio. 

 

Es curso se apuesta por una ampliación de oferta en el CUID con el Catalán, con tutorías 

presenciales de 2 horas a la semana, por ser una CCAA en la que es exigencia como lengua 

oficial, cada estudiante tendrá el mismo número de clases tutorías que el resto de estudios. 

Destacar que el documento se presenta en la convocatoria, que puede consultarse y está 
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especificado en sus puntos más importantes, la oferta formativa, la organización de la 

actividad académica, los servicios que ofrece el CA, y la evaluación del mismo PAD; junto a lo 

específico, hacia el final del documento, sobre la modalidad de las tutorías, tanto para las 

tutorías presenciales (TP/AVIP), como para campus e Intercampus. 

 

Seguidamente, se deja por parte de la directora la consideración del Plan Académico 

Docente 2021-22 al Consejo del Centro. 

 

No existiendo ninguna cuestión por añadir según las partes, se aprueba por 

unanimidad de los asistentes. 

 

 

5. APROBACIÓN PLAN DE GESTIÓN 2021/2022  

 

Para la presentación del Plan de Gestión Anual, la Cátedra de Calidad lo establece en 

formato esquema, con sus objetivos cuantificables y medibles que permiten posteriormente 

su seguimiento. La directora, explica, que es su preferencia, según el documento adjunto en 

esta convocatoria, una buena explicación de lo que supone el PGA para el próximo curso 

2021-22, que también es un documento útil para la Calidad y transparencia del CA. 

En relación a biblioteca, es objetivo seguir aumentando el número de ejemplares, 

tanto de la de los libros en la biblioteca del Centro, en Palma, como en las Aulas, según 

demanda; asimismo, con la renovación de libros antiguos. 

En relación con Salud laboral, se ha adquirido por parte de la UNED un compromiso 

ineludible por cumplir los Objetivos de Desarrollo de la Agenda 2030, por lo que el CA UNED-

Illes Balears ha apostado por el impulso y la consolidación del carácter de Universidad 

Saludable y seguirá avanzando en este mismo sentido. 

En el apartado de las relaciones externas, seguir con las colaboraciones con agentes 

oficiales en su apoyo y por la consecución de una visibilidad social del CA UNED-Illes Balears. 

En lo que respecta a la Salud Laboral y responsabilidad social universitaria,  

continuar con la mejora de los edificios; abordar el saneamiento de los baños; trabajar en 

favor de la sostenibilidad, proponiendo la colocación de placas solares en tejados; sanear el 

laboratorio, dotándolo, además, de su material necesario; evitar el uso del plástico en 
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cualquier evento que tenga lugar en el CA; promover un ambiente de trabajo eficaz, con 

respeto absoluto a todos los miembros de la comunidad universitaria. 

Incluir en relación con la Revisión y mejora del sistema de calidad la investigación 

como una actividad propia del Centro. 

El Centro continuará con la búsqueda de nuevos convenios para las prácticas 

académicas externas mediante nuevas colaboraciones con ayuntamientos, fundaciones e 

instituciones. 

En cuanto a las tutorías seguiremos ofreciendo las modalidades presenciales, on line 

en directo, y como carácter voluntario, las grabaciones serán parte de la generosidad del 

profesorado tutor en dar apoyo a sus estudiantes.  

En periodos de matriculación de estudiantes se seguirá apostando por anuncios en  

los medios de prensa y comunicación, destacando por sus resultados obtenidos en cursos 

anteriores el anuncio “Sabías que…” convertido en  corporativo del CA, y en el que se 

anuncia las distintas ofertas académicas que se ofrecen en el Centro. 

En la oferta de Cursos 0 se harán en la modalidad presencial, on line en directo y 

diferido. Seguiremos ofreciendo el curso de Humanidades, dado el éxito con 123 

matriculados en el curso anterior, y se incrementará la oferta con en ambos semestres; y 

continuaremos con el precio simbólico de 20 Euros. 

Este año se tiene previsto presentar como novedad en el Centro lanzar la UNED 

Sénior, ofertando un primer curso, si la situación de la pandemia es favorable, al tratarse de 

personas de mayor riesgo, personas mayores, y teniendo en cuenta si están ya vacunadas. 

En los cursos de verano para la próxima edición, realizaremos al menos un curso 

presencial en cada una de las sedes, Mallorca, Menorca e Ibiza, así también como en el 

Centro penitenciario.   

El CA se compromete, siguiendo el PGA, a realizar al menos dos cursos de extensión o 

de verano con temática balear, a fin de abrir su cultura, su historia y su propia naturaleza de 

las islas Baleares. 

Igualmente, y dado el éxito obtenido anteriormente, ofreceremos de nuevo  un curso 

en lengua de signos en interpretación simultánea en todas sus ponencias. Es un curso 

además de agradable, muy positivo tanto para el Centro, como para cualquier persona que 

quiera seguir esta modalidad de curso. 

En la difusión externa del CA, seguirá presente en las Redes Sociales. Participaremos 

en cuantos eventos a nivel autonómico, a nivel estatal e internacional, mostrando visibilidad 
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como una universidad social, un Centro a la altura de estos tiempos, dándose a conocer al 

mundo de una forma abierta y comprometida. 

Es de señalar el buen uso de la imagen corporativa que tiene el Centro Asociado, 

ofrecer una coherencia con el uso del nombre, UNED-Illes Balears, aplicando de forma 

unificada su identidad corporativa, sin olvidar las pautas señaladas por la Sede Central. 

Seguidamente, se deja por parte de la directora la consideración el Plan de Gestión 

Anual 2021-22 al Consejo del Centro. 

No existiendo ninguna cuestión por añadir según las partes, se aprueba por 

unanimidad de los asistentes. 

6. ASUNTOS DE TRÁMITE

Son de conformidad y aceptación los acuerdos anteriormente aprobados por unanimidad de 

los asistentes. 

7. RUEGOS Y PREGUNTAS

El Sr. Santiago Alcázar pregunta si para este próximo curso 2021-22 se tiene previsto la 

homologación de cursos de extensión, si habrá fecha tope para el envío de los cursos. 

En respuesta, la directora comenta, que las homologaciones se han solicitado, el 

problema existente son las fechas discordantes en el envío de los CV, suelen salir a 

destiempo con respecto a la emisión de los del CA. Finalmente, es la Consellería quién 

verdaderamente decide; aunque para este año ha sufrido un cambio. Igualmente, sigue 

comentando la directora, se pondrá en contacto secretaría del Centro; aunque demuestran 

siempre poca flexibilidad. 

En otro orden, sigue la directora, los certificados personales se editan reflejando las 

horas lectivas realizadas, algo positivo ahora. 

Sin más asuntos que tratar, la directora levanta la sesión a las 11:05 horas 
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